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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿Todo	  el	  mundo	  es	  loco	  y/o	  todo	  el	  mundo	  está	  en	  su	  mundo?	  

 

Partiré de esta pregunta para abordar estos dos ejes de trabajo, ejes que nos 
permitirán debatir sobre el tema, de las próximas jornadas de la ELP, desde 
perspectivas diferentes. 

En el discurso de clausura de la Gran Conversación de la AMP 2022 “La 
mujer no existe”, Jacques-Alain Miller lanzó como posible titulo “Todo el 
mundo es loco” para las próximas jornadas de la ELP.  Me sorprendió y me 
pregunté por qué, más tarde, se cambió dicho título de las jornadas por 
“Todo el mundo está en su mundo”. Es a partir de esta interrogación sobre 
el cambio de epígrafe para las próximas jornadas de la ELP que trataré de 
desarrollar estas dos coordenadas de trabajo en torno a “Todo el mundo es  
loco y “Todo el mundo está en su mundo”. 

Empezaré abordando el aforismo lacaniano “Todo el mundo es loco”. 
Jacques-Alain Miller, apunta a la orientación de lo real en la clínica 
psicoanalítica, formulando el Nombre del Padre como un artificio. Dice:  
“El Nombre del Padre es un artificio, no está en lo real, y por eso Lacan 
dice que todo el mundo está loco”1. El punto de vista según el cual todo el 
mundo está loco nos conduce a la psicosis generalizada respecto a lo 
real y a la orientación de la clínica del sinthome que Lacan enunció en 
su ultimísima enseñanza.  

Podemos avanzar, ya, que la generalización de “Todo el mundo es loco” 
nos lleva a una nueva definición del síntoma, orientando la clínica del 
sinthome hacia lo real, según la cual siguiendo la indicación de Lacan, ahí 
donde estaba la metáfora paterna surge la clínica nodal del sinthome, “el 
nudo de tres, del orden de lo real”2 real, y no simbólico, enlazado con el 
enunciado “Todo el mundo está en su mundo”. Mundo particular del goce 
del parlêtre, “goce del Uno-solo” que, como señala J.A. Miller, está 
implícito en el síntoma. 

Recordemos que la primera enseñanza de Lacan fue orientada por la 
metáfora paterna, su ruta romana, carretera principal estaba ubicada por el 
Nombre del padre, lo simbólico y principalmente por la clínica estructural 
de la neurosis, psicosis… según el modo de “un hay o no hay el Nombre 
del Padre…3 Ahora bien, más tarde, la orientación al goce, llevó a Lacan a 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Miller, J.A. Piezas sueltas. Editorial Paidós, p. 300   	  
2	  Brousse, Marie Hélène, Modo de gozar en fenenino. Editorial Navarin, p. 31	  
3	  Miller,	  J.A.	  Todo	  el	  mundo	  es	  loco.	  Editorial	  Paidós,	  p.	  317.	  
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establecer la pluralización de los Nombres del Padre y a inventar el objeto 
a, como un plus de goce y, finalmente, a considerar una forclusión 
generalizada del Nombre-del-Padre en lo real que le llevó a decir Todo 
el mundo es loco.  

Frente al enunciado Todo el mundo es loco, surge una pregunta “¿por qué 
no somos todos psicóticos?”4. Miller retoma la frase “todo el mundo es 
loco, es decir, es delirante” y aclara el por qué no somos todos psicóticos, 
señalando que ha habido como una suerte de condensado de la ultimísima 
enseñanza de Lacan respecto a esta frase.  

Miller dice que dicha frase de Lacan “todo el mundo es loco, es decir, 
delirante”… es justamente manifestar que no está ordenada al Nombre 
del Padre”5. Hay que escuchar esta frase como una orientación de telón de 
fondo, que no está ordenada al Nombre del Padre, como una brújula para 
guiarnos en la ultimísima enseñanza de Lacan en relación al sinthome, a lo 
real del goce. En la lógica de todo el mundo es loco, el privilegio de la 
neurosis cae, aparece una nueva clínica. Un decir a la altura de la 
época, donde el Nombre del Padre, la carreta principal del todo ya no 
es lo que era.   

Me parece interesante lo que Miller, viene a decir respecto al enunciado 
Todo el mundo es loco, es decir, delirante que fue inscripto por él en la tapa 
de una revista bajo una forma levemente modificada, señalando al respecto 
que esta proposición que hizo, ha podido entenderse como un “eslogan”6. 
El hecho de haber tomado la frase como un eslogan, dando lugar a 
equívocos, como señala Miller, puede ser quizás, a mi parecer, uno de los 
motivos por lo que al final se decidió cambiar el título primero: Todo el 
mundo es loco por Todo el mundo está en su mundo. Hay otro motivo que 
me parece fundamental y que nos conduce, como hemos visto 
anteriormente, a una nueva brújula sobre, la ultimísima enseñanza de 
Lacan, la psicosis generalizada respecto a lo real del sinthome como 
salida del impasse del “no hay” como respuesta a este agujero que se 
orienta por hacer con lo imposible. 

¿Qué quiere decir que todo el mundo está en su mundo, en su síntoma? 
Podemos leer lo que dice Jacques-Alain Miller respecto a esta fórmula 
señalando que todo el mundo “está encerrado en la particularidad de su  
síntoma… un encierro de cada uno en su mundo y en la  imposibilidad de 
un mundo común. Todo el mundo está en su mundo, es decir, en aquello                                                                                                                                                                                           
que su síntoma fomenta, con esto nos las arreglamos como podemos para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Brousse,	  M.H.	  Modo	  de	  gozar	  en	  femenino.	  Editorial	  Navarin,	  p.31	  
5	  Miller,	  J.A.	  Todo	  el	  mundo	  es	  loco.	  Editorial	  Paidós,	  318	  
6	  Miller,	  J.A.	  Ibíd.,	  316	  
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entendernos e intentamos caminar juntos”7. Después de leer esta cita de 
Miller, nos podemos preguntar ¿cuáles son la condiciones de posibilidad                 
de encontrar un lugar común, si en el sinthoma existe el goce del Uno-solo. 
Uno, completamente solo sin Otro? Podemos dejar este punto como 
interrogante para conversar al final de los trabajos de la mesa. 

¿Qué incidencia tiene sobre la clínica la época actual marcada por el 
declive del padre y la función paterna que ha llevado a una crisis de lo 
universal dando lugar a una pluralización de los modos de goce?. Goce 
singular, puesto en el horizonte, que tiñe todo lazo social, y que lleva al 
psicoanálisis a tener más presente que nunca y a generalizar la ultimísima 
enseñanza de Lacan, donde se pone en primer plano lo real, que es el 
paradigma del síntoma [sinthome] donde el psicoanálisis encuentra su 
orientación. Goce contemporáneo de lo Unos-solos, que indica el goce de 
cada uno.   

J.A. Miller en su libro El Otro que no existe se refiere al goce 
contemporáneo como un ascenso al cenit social del objeto a. Dice: “La 
estructura muestra que hay dos maneras de situar el goce: la primera –que 
Freud privilegió- consiste en el establecimiento del agente de la castración, 
y la segunda es la investidura del resto, del tapón de la castración, de lo que 
Lacan llamó el plus de gozar… El goce contemporáneo, el goce del 
tiempo en que el Otro no existe, ya no se sitúa a partir del agente de la 
castración”. “…la tesis de Lacan consiste en privilegiar el plus de goce 
cuando se trata de situar el goce contemporáneo”8.  

“…el goce no se sitúa…en la vertiente de su negativización, sino en la 
vertiente del plus de goce como tapón de la castración”9. Época del 
régimen donde prima el derecho al goce, al plus de gozar puesto en el 
horizonte, que toma el lugar del deseo del Otro. El régimen de los Unos-
solos de los sujetos contemporáneos que da paso a fenómenos o “formas 
actuales de la forclusión de la castración”.10                                                                                                                                                                                                              

Podemos preguntarnos por un lado, ¿qué incidencia está teniendo el auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
del goce sobre los modos de tratamiento de los sujetos contemporáneos? 
Por otro, sí ¿hoy en día se ha vuelto obsoleta la distinción entre neurosis-
psicosis? Marie Hélène Brousse analiza el mundo actual y plantea una 
hipótesis sobre lo que podemos llamar una psicosis ordinaria 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Miller, J.A. Todo el mundo es loco. Editorial Paidós,  p. 342                                                                                             	  
8	  Miller, J.A. Miller, J.A. El Otro que no existe y sus comités de ética. Editorial Paidós p.78	  
9	  Miller, J.A. Ibíd., p. 79                                                                                                	  
10Díaz Massó, E. Hacer de la ausencia estructural un anclaje a la vida. Letras Lacanianas 
número 23, 2022, p. 46. 
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generalizada, ya que lo que viene a caracterizar nuestra época es la 
caída, lo que Lacan llamó la evaporización del Nombre-del-Padre. La 
autora, sostiene que hoy con la fragmentación, la evaporización, lo frágil 
se ha vuelto la instancia de la autoridad simbólica lo que conlleva a que 
todos estamos en el orden de la psicosis.  

Continuo leyendo lo que dice Marie Hélène, en su artículo El Malestar en 
la Cultura en el Siglo XXI,  “… el período actual es un período en el cual la 
psicosis, la organización psicótica es lo ordinario, es de todos… Jacques-
Alain Miller había introducido y hecho un seminario sobre lo que él llama 
la psicosis ordinaria… Se trata de una organización psíquica donde lo 
universal, la afirmación universal [todos] funciona…, pero sin la 
excepción paterna. Es decir, sin el al menos uno que, como punto de 
excepción, garantiza lo universal. Es decir, este punto exterior al conjunto 
que permite que el conjunto funcione universalmente”11   

En este contexto de  seguir analizando la época y la incidencia que tiene a 
nivel de la clínica psicoanalítica, M.H. Brousse lanza otra segunda 
hipótesis que afecta al sujeto, al inconsciente y al lenguaje en su 
funcionamiento. Dice: “… no se trata ya más del sujeto con la definición 
muy particular que da Lacan de lo que es el sujeto, es decir, “el sujeto es lo 
que un significante representa para otro significante”, sino que viene a 
señalar que: “Precisamente el funcionamiento metáforico del lenguaje 
está cambiando en un funcionamiento más metonímico, es decir que lo 
que desaparece es la sustitución y lo que funciona es la vecindad, el 
lugar próximo, se trata de que los sujetos dejan lugar al ego, al yo”12.  

Entre otras cosas, M.H. Brousse acaba diciendo que “la dimensión de lo 
inconsciente está cubierta hoy por la dimensión de lo imaginario y del 
yo”13. En otro artículo La psicosis es lo ordinario de los Egos, la misma 
autora, viene a caracterizar la época actual como “…una victoria de los 
Egos y la afirmación de la psicología allí donde hubo el psicoanálisis”14 

Para finalizar, planteo varias cuestiones para poder debatir esta tarde: 
¿Cómo entender esta hipótesis que plantea Marie- Hélène respecto a la 
clínica actual? ¿Se puede hablar hoy en día de psicosis ordinaria 
generalizada como un fenómeno que caracteriza la época en la que 
vivimos? Respecto a esta última pregunta diría que, a mi parecer, lo que sí 
se puede constatar es que cada vez, más en la práctica, nos encontramos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Brousse, M.H. El Malestar en la Cultura en el Siglo XXI, 26.11.2021. Psicoanálisis Lacaniano, 
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12	  Ibíd.,	  p.3.	  
13	  Ibíd.,	  p.4.	  
14	  Brousse,	  M.H.	  La	  psicosis	  es	  lo	  ordinario	  de	  los	  Egos.	  Artículo	  publicado	  en	  Google,	  p.	  3	  
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con más dificultades para poder establecer un diagnóstico diferencial claro 
entre neurosis-psicosis.  

Otra cuestión que me planteo, y que quiero poner sobre la mesa, es si ¿el 
sujeto del inconsciente en la época actual está en vías de extinguirse? Se 
constata en la práctica clínica que, cada vez más, hay una dificultad para 
que emerja el sujeto dirigiéndose a un Otro -como lugar donde se articula el 
lenguaje- con una pregunta sobre lo que le pasa y pueda instalarse el sujeto 
supuesto saber. Escuchamos, a menudo, algo que ha mencionado M.H. 
Brousse sobre “la vecindad, el lugar próximo” donde los sujetos dejan 
lugar al ego, al yo”15, que concierne a lo imaginario -al eje que podemos 
llamar a-a´- (a con minúsculas donde se sitúa: el yo-tú)- y que se expresa 
por parte de varias personas que atendemos, por el lado de querer una 
conversación, por una demanda insistente donde el otro (minúscula) es 
convocado a responder. Manifestándose por un dime algo respecto a lo que 
te cuento o dame pautas sobre lo que tengo qué hacer. Esta demanda 
imperativa, reiterativa viene a anular, taponar, o rechazar la dimensión del 
deseo, de la falta. 

Concluyo aquí dejando varias preguntas abiertas para la conversación.  

 

 

    Mesa Redonda hacia las XXI Jornadas de la ELP “Todo el mundo está en su mundo” 

          Trabajo presentado por Rosa Ruiz en la Sede de San Sebastián, el 10.10.2022.        

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Brousse,	  M.H.	  El	  malestar	  en	  la	  cultura	  en	  el	  Siglo	  XXI,	  26.11.2021.	  Psicoanálisis	  Lacaniano,	  p.	  3	  


